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ALOSNO (EL): Con ayuntamiento. 
De la provincia, administración de rentas y 
distrito marítimo de Huelva (6 leguas), partido 
judicial del Cerro, audiencia territorial, capitanía 
general y diócesis de Sevilla. 
Situado en la sierra denominada de Andévalo, 
que forma parte de la cordillera de Sierra-Morena 
en su confín con el Guadiana y reino de Portugal; 
más la población está en un llano bien combatida 
de todos los vientos, 



y la componen 750 casas que forman un solo cuerpo, casi
todas de un solo piso, de construcción tosca, las calles son 
regulares, pero mal niveladas, por lo que su piso se hace
incómodo; hay una plaza pequeña donde están las casas 
consistoriales,



y además una casa de peregrinos donde se 
albergan los mendigos transeúntes; tiene un 
pósito de trigo, propio de la municipalidad , 
cuyo capital asciende próximamente a 250 
fan., que se reparten anualmente los 
labradores; dos escuelas de primera 
enseñanza; la una dotada en 2,200 reales, a la 
que concurren 126 alumnos; la
otra particular en que se instruyen 58 niños; 
la educación de las niñas está confiada a dos 
maestras. 



Al extremo de la población existen dos ermitas bajo la 
advocación, una del Cristo de la Columna, y la otra de San 
Sebastián; hay 3 fuentes públicas al rededor del pueblo, de 
buenas aguas, y sirven para el surtido del vecindario; la 
iglesia parroquial es de construcción moderna y 
proporcionada para los fieles; hay también un cementerio
público.



El término se compone de poco más de 2 leguas cuadradas y 
corresponden al campo común del antiguo condado de Niebla del 
que formó parte; confina al O. con el de la Puebla de
Guzmán, N. con el del Cerro, al S. con el de San Bartolomé de la 
Torre, y al E. con el de Calañas y Beas; y la población está situada
casi en el centro de este territorio.



Se calculan 3,300 fanegas de sementera divididas en 3 
hojas, que solo pueden aprovecharse cada año una 
tercera parte. Mucha porción de este terreno lleva
monte alto de encina que se beneficia cumplidamente, 
sirviendo su fruto para el engorde de cerdos. 



La calidad del terreno es arenisco, pedregoso, y solo en 
las cañadas o valles, es donde suele hallarse buena
tierra de miga. Encuéntrense en su término numerosos
vestigios de haberse beneficiado en lo antiguo muchas
minas; 



en el día se benefician 3, dos de 
ellas de plomo y la otra de cobre
que no están en producción, los 

escoriales están casi todos
denunciados con el objeto de 

volver a beneficiar los trabajos
antiguos.



Atraviesan el término dos arroyos principales que llaman del 
Agustín y del Oro, y ambos se reúnen fuera del término en la 
ribera llamada de Meca, que desagua en el rio Odiel.
Los caminos son todos de herradura y en mal estado: recibe y 
despacha la correspondencia en la caja de Gibraleón.



Produce trigo y avena, no la cantidad suficiente para el 
consumo del vecindario; bastante naranja que se extrae para 
el consumo de los pueblos inmediatos; hay cría de
7,000 cabezas de ganado lanar, 3,000 de cabrío y más de 500 
de vacuno.



Población 738 vecinos 2,884 hab., dedicados 
a la agricultura y muy especialmente a la 
arriería, tráfico y comercio, puesto que casi 
todo el vecindario se emplea en conducir 
drogas, y géneros ultramarinos, desde Cádiz a 
Ayamonte, a las provincias de Extremadura y 
de Castilla, reportando géneros 
manufacturados y frutos de estas provincias a 
las de Andalucía.



El comercio con Portugal, es también bastante 
activo; la industria consiste en 8 molinos 
harineros de viento, 5 de agua, 12 tahonas y en 
varios oficios de los más precisos en el pueblo, 
en todas las casas se elaboran géneros de lienzo 
y de lana, para el consumo ordinario. 



Capital de productos 5.593,091 reales, imponible 298,518 
reales, contribución 50,646 reales 10 mrs. El presupuesto
municipal asciende a 19,175 reales, que se cubre con
los productos de 2 dehesas llamadas Siete Barrios y 
Agustinez, ambas de bastante extensión; y el déficit por 
repartimiento vecinal.



HISTORIA. Que existió en lo antiguo una 
población romana en las inmediaciones de este 
pueblo es innegable, por cuanto a que Rodrigo 
Caro vio en la iglesia parroquial una 
inscripción dedicatoria que hubo de servir de 
base de estatua: y además se encuentran 
frecuentemente en aquel término, monedas de 
los emperadores romanos. 



La denominación actual de este pueblo es árabe, y tal 

vez se llamaría Al-Hins el Castillo. *(dato erróneo sin base 

alguna por no ser comprobado. Nunca existió castillo.

Véase Etimología del nombre de El Alosno:

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2020/08/el-alosno-etimologia-del-nombre.pdf )

Existió después de la conquista en sus inmediaciones 
una pequeña aldea que se llamó el Portichuelo, de la 
cual se trasladaron los vecinos al Alosno. 

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2020/08/el-alosno-etimologia-del-nombre.pdf


Correspondió como se ha
dicho al señorío de Niebla; contaba en 1594, 
solo 101 vecinos y en 1588 tenía ya una pila 

bautismal, 83 CASAS, 83 vecinos y 390 
personas de población.



Trabajo de digitalización, 
recopilación, ilustración 
con fotos de archivo y 

montaje:

Antonio Blanco Bautista.


